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PUNTOS DE PARTIDA Y PROPÓSITOS DEL TRABAJO. 

Es una evidencia que las políticas impulsadas en América Latina y consiguientemente 
en Bolivia a partir de la GLOBALlZACIÓN no sólo agravaron las condiciones de vida de la 
población, sino que mostraron insuficiencias e incapacidad para encarar verdaderas respues
tas hacia los sectores más postergados de la población. 

Con el propósito de ali vianar las carencias de la población y encontrar respuestas a 
esta situación crítica, los gohiernos si bien los últimos años incorporaron en su agenda la 
temática social , las acciones de las políticas públicas en general resultaron limitadas e 
ineficientes. 

Por otro lado. aún cuando estos temas han sido ohjeto dt' tratamiento. inclusive en 
diferentes Cumbres Mundiales. las rene xioncs técnico analíticas realizadas a la fecha sobre 
el desarrollo social en general son insuficientes y sohre todo carentes de herramkntas imagi
nativas, creativas y efectivas, para encarar la problemática social. Así, cuando se habla de 
alivianar situaciones de pooreza. la dctenninación de las necesidades y las fonnas de deman
dar son aún aspectos que conllevan diferentes interpretaciones ¿Cómo definirlas'! ¿Cómo 
medirlas" ¡,Cómo organizar a la población para enfrentar su pobreza. en el marco de restric
l:ioncs creadas por la propia globalización'!. 

La reflcxi6n que hoy realizamos busca. en primera in stancia. expl icar muy 
sintéticamente la Globalización y su impacto en Bolivia; en segunda instancia. retoma la 
propuesta de Desarrollo Humano. que es la que actualmente prioriz" e l país. y plantea algu
nas líneas de reflexión que consideramos prioritarias. 

ALGO SOBRE LA GLOBALIZACIÓN. 

La GLOBALlZACI<íN no es un simple proceso de homogeneización, si no de 
reordenamiento de las difl'rencias y desigualdade s sin suprimirl as (García Canclini 1995: 
1I l. Refiere un nuevo ordenamiento del proceso de expansió n y acumulación del capita-

• l1tx"C:nll' ck la Carrera de Tmbajo SIXiJI . UMSA 
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lismo cuyas implicancias han trascendido las esferas políticas, económicas, culturales y 
sociales, por lo que la Globalización abarca una enorme multiplicidad de tendencias, 
fenómenos y procesos. 

De la manera más simple y general, la Globalización parece derivar de la palabra 
"global" que significa "tomado en conjunto". Bajo esta percepción tan generalizada, todo 
sería Globalización y por tanto la palabra empieza a perder sentido, por lo que hay necesidad 
de precisar lo que la globalización es y lo que no es. Es preferible, al decir de Oswaldo 
Sunkel, hablar de Globalizaciones, para precisar de qué Globalización estarnos hablando 
(Sunkel 1998). 

Así, de manera esquemática, se puede señalar que las bases sobre las que se sustenta la 
Globalización descansan en varios sistemas: 
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SISTEMA 
POLÍTICO 

/cManeJada por el Cap Intemal 
y declSIones de Org Intnal 

-------
SISTEMA CULTURAL 

Expansión de cultura 
uni versa! de masas 

Destenitorialización de la 
cultura 

'mág~nes capaces de cruzar 
fronteras Lingü. y Culturales 



1) SISTEMA ECONÓMICO. La Globalización se sustenta básicamente en el sistema 
económico que es el "Capitalista". El desarrollo de la economía mundial llegó a con
formar sus elementos fundamentales alrededor del mercado mundial. 

La Globalizaci6n debe ser considerada como la culminación del proceso de formación 
y desarrollo de la economía mundial. Es decir, que el desarrollo de la economía mun
dial llegó a conformar sus elementos fundamentales alrededor del mercado mundial. 

La economía global izada y las políticas neoliberales giran alrededor del Mercado. que 
funge como el único mecanismo organizador de las actividades económicas de pro
ducción, distribución y asignación de recursos materiales, humanos y financieros. El 
modo en que el mercado reorganiza la producción y el consumo para obtener mayores 
ganancias y concentrarlas, conviene esas diferencias en desigualdades (García Candini 
1995:18). 

Las políticas económicas tienden a facilitar ese papel del mercado a través de medidas 
de liberalización. desregulación y apertura externa. y de programas de ajuste estructu
ral, cuya columna vertebral es la privatización y el redimensionamiento del Estado, 
reforma de los regímenes de trahajo. tlexihilización lahoral y otros (Ramos: 19H8). 

2) SISTEMA POLÍTICO. El régimen político sobre cuya base se sustenta la GI"oalización 
es "La Democracia». que hajo la consigna de "modernización del Estado" consolida cl 
achicamiento del mismo, destruyendo todo indicio del Estado de Bienestar. 

Por aira parte, cuando la ciudadanía se reduce a una cuestión política al decir de G. 
Canclini , se cree que la gente vota y actúa respecto de las cuestiones públicas sólo por 
sus convicciones individuales. 

3) SISTEMA IDEOLÓGICO. Desde los años noventa, se vive la rcalidad de un mundo 
unip"lar, con una hegemonía sin contrapeso. La potencia dominante proyecta sobre el 
mundo una ideología triun!'ante que pretende ser portadora de verdaLes universales y 
husca constituirse en el pensamiento único que intenta justifi...:ar el capitalismo 
glooalizado (Ramos 3: 199~). 

Algunos interpretan este hecho como el triun!'o del "pensamiento único" y el tin de la 
diversidad ideológica: sin embargo, es preferible considerar esta situación como un 
horizonte englohante pero abierto, relativamente indeterminado (García C. 12: 1995). 

Esto es bueno, se dice, como propósito ideológico. Así debe ser. es el mensaje ideol6-
gico. Dejar funcionar el mercado, la empresa privada y el desmoronamiento de lo 
púhlico. 
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4) SISTEMA CULTURAL. La Globalización debe ser entendida como un proceso, don
de se pretende expandir y homologar las aspiraciones humanas, pretendiendo sustituir 
el apego a las tradiciones aceptando un destino común promisorio sustentado en nue
vas representaciones sociales y nuevas visiones del mundo (Arias 2: 1998). 

En efecto , esta intencionalidad de crear una cultura universal de masas y 
desterritorialización de la cultura, se vé favorecida por las imágenes capaces de cruzar 
fronteras lingüísticas y culturales. Así, la clásica definición socioespacial de la identi
dad cultural pierde consistencia. Con la Globalización , el tiempo y la distancia se han 
acortado, así la identidad aparece como una construcción que disminuye la imponan
cia de los acontecimientos fundadores y los territorios. 

La cultura en el marco del mercado tiende cada vez más a estar conducida por la lógica 
de la ganancia y de la competencia por consumidores (Iriane 31: 1998). 

Pese a que esto es así. la Globalización aún no ha logrado eliminar las expresiones 
culturales y tradiciones originarias. 

5) LO SOCIAL. Desde el punto de vista social, las consecuencias son desastrosas ya que, 
paralelamente al crecimiento de la población , en América Latina particularmente se dio 
un crecimiento notable de la desigualdad social y consiguientemente de la pobreza. 

Paralelamente se da la atomización y desocialización de la sociedad. Esta atomización 
ciudadana conlleva la existencia de sujetos particulares cuya conducta está normada 
por el individualismo posesivo y egoísta. Es decir. la Globalización nos integra a un 
mundo que paradójicamente es cada vez más fragmentado. 

El mito de la Globalización crea también lo fantasioso, las apariencias, el mundo de la 
vitrina donde lo que imponan son las "apariencias". Todo ésto es transmitido por la 
pantalla de la televisión , sin embargo el público que lo ve en un 90% no tiene algo para 
adquirir lo que se le presenta. Así, el ciudadano global no existe, es pura fantasía, así 
como tampoco existe la aldea global. 

Entonces, no es cierto que el proceso de globalización se presente como un fenómeno 
que lo va manchando todo. No es así. Es una dinámica Dialéctica de inclusión, exclu
sión, abiena, cerrada. Todo simultáneamente (Sunkel 1998). 

6) Los actores principales de la Glohalización y de las políticas Neoliberales son los 
gohiernos de los países desarrollados (Grupo de los 7 más importantes), que son los 
que toman las decisiones sobre las políticas fundamentales. Dichas políúcas son 
operativizadas por los organismos financieros internacionales (FMI, BM, etc.) que las 
introducen en países denominados periféricos. 
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7) La Globalización aparentemente fortalece las relaciones de interdependencia entre los 
países, en este sentido, se dice que todos los países son ahora interdependientes. Sin 
embargo, no puede haber interdependencia entre desiguales: simplemente se mantiene 
una dependencia neocolonial de los países pobres como e l nuestro (Ramos 1998). 

8) Finalmente, no podríamos hablar de Globalización sin hacer refe renci a a la 
intemacionalización de las políticas públicas. Esto significa que ellas ya no respon
den a dec isiones o esquemas diseñados en el interior de los países periféricos. sino que 
responden a modelos de alcance glohal. De esta manera. exis te un proceso objeti vo y 
de debilitamiento de los Estados nacionales en los países periféricos, con la pérdida 
creciente de su capacidad de decisión soberana. Esto da lugar a que los ideólogos del 
neoliberalismo hablen del Estado "post soberano» como de una rcalidad con plena 
vigencia (Ramos 1998). 

¿CÓMO REPERCUTE LA GLOBALIZACIÓN EN BOLIVIA? 

Bolivia es un país que cuenta con más de la mitad de su pohlación en condición de 
pohreza. una haja expectativa de vida al nacer. carenc ias dramáticas en materia de salud . 
educación y vivienda. Situaciones estrm:turalmente críticas, donde la magnitud lk' l.'arencias 
no resueltas se l.'omhina con una aguda estrechez de recursos públ icos para atender las nece
sidades básicas de gran parte de la población. 

El informe sobre el Indice de Desarrollo Humano IDH en Bolivia refiere los siguientes datos: 

ESPERANZA DE TASA DE AÑOS DE P/H 
VI/M ALFAHETlSMO ESCOLARIDAD SUS IDH 

(Al/OS) PI''' 

60.5 79.30% 4.00 2.170 0.530 

FUENTE: P.N .U.D. In l\)fme de Desarrollo Humano 19% 

Pese a fuertes influencias de valores de países metropolitanos. producto de la Glohalización 
y transmitidas hásicamente a través de los medios de comun icación, Boli via es un país cuyas 
características ético culturales son 'parte de su identidad. donde aún se mantienen algunos 
rastros de su cultura originaria. Su presencia en las áreas denominadas uroano populares. es 
visihle y se expresa en la reproducci ón de fomlas soc iales y culturales que se mantienen y se 
transmiten de generación en generación . 
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Las repercusiones de la GLOBALIZACIÓN en Bolivia se han manifestado en aspec
tos concretos como son: 

1) Un conjunto de transformaciones institucionales y políticas del Estado, acorde con los 
lineamientos de la Globalización, que tuvieron como sus ordenadores centrales La 
Democracia y el Mercado, redefiniendo el rol del Estado, bajo los parámetros de la 
denominada Modernización. 

2) La economía de mercado no sólo produjo una mayor exclusión social, sino que transmi-
tió la idea del sujeto como usuario y consumidor. Bajo esta lógica, todo se ha ido 
mercantilizando y los espacios e intereses públicos se van debilitando cada día más. 

3) La Globalización es profundamente desigual, desbalanceada y elitista, ha acentuado el 
carácter concentrador del ingreso y la riqueza en el país. Así, la brecha de inequidad y 
exclusión social se expresa en: 

a) La disminución del empleo o la transformación de la categoría trabajo, afectan
do directamente la dignidad de las personas. Profundas distorsiones en el mer
cado laboral, con una sistemática redljCción de los empleos estables y el creci
miento acelerado de ocupaciones eventuales. Esta medida incluye la libre con
tratación y subcontración eventual , la reducción drástica de los beneficios 
alcanzados por los trabajadores. 

b) Población sin ocupación ni ingresos fijos, desnutrida, analfabeta y sin servi
cios mínimos. 

el Propuestas de una nueva legislación para flexibilizar los mercados de trabajo, 
f1aibilizar la jornada laboral, reducir vacaciones y feriados, reducir las 
indemnizaciones y beneficios sociales, etc. 

4) La Globalizaci6n ha creado nuevos padrones de comportamiento en la población, 
homologando al ciudadano con el consumidor. Bajo esta lógica, la gente tiende ha 
rncrcantilizarse. 

5) Pese a todo lo progresivo que posee la democracia, ella no ha dejado de atomizar a la 
sociedad. Así, el ciudadano boliviano es parte de la democracia y participa sólo cuando 
actúa como elector, participación que se va diluyendo en Sil actividad cotidiana para luego 
desaparecer, debilitando de esta manera su capacidad de organización colectiva. 
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Esta atomización ciudadana conlleva la existencia de sujetos particulares cuya conducta 
está normada por el individualismo posesivo y egoísta. Es decir que la Globalización nos 
integra a un mundo que paradógicamenté es cada vez más fragmentado. 



6) La globalización cultural en el país se ha producido a través de la expansión universal 
de los medios de comunicación, que ha dado paso al surgimiento de una cultura uni
versal de masas, Estas nuevas fonnas de cultura global de masas están dominadas hoy 

en día por influencias norteamericanas que se manifiestan especialmente en la televi
sión y el cine, Las fonnas de entretenimiento están crecientemente dominadas por 
imágenes electrónicas que son capaces de cruzar con facilidad fronteras lingüísticas y 
culturales. Aquí lo local tampoco se excluye de esta influencia y opera también dentro 

la lógica de lo global. 

7) La interacción entre las personas está mediada por el dinero. Esta influencia es detenni
nante y paulatinamente va destruyendo valores como el amor, el afecto, la amistad, ya que 
la modernidad intenta construir de modo reflexivo el vínculo social de acuerdo a modelos 
racionales, destruyendo la eticidad. Así, cultura y sociedad aparecen divididas. 

Estas son algunas de las manifestaciones concretas de la Glohali zación en el país que 
en términos generales, ha creado grados altos de inseguridad e incertidumbre constante (mie
do de perder eltrahajo, miedo de perder lajubilación , miedo de perder el seg uro soc ial , miedo 
a la violencia cotidiana. elc) , la que favoreci6 en muchos casos al auge de ciertos 
fundamcntalismos religiosos (Sectas) como alternativas de cobijo de esas inseguridades 
desprotección de la pohlación. 

Entre las alternativas de desarrollo social planteadas como altcmativas de respuesta a esta 
prohlemática social. intentando reajustar los electos de la i:dobalización y el ajuste, ligura cOmo la 
más significativa la propuesta de Desarrollo humano que es la que pasamos a anali7.1r. 

EL DESARROLLO HUMANO. 

La propuesta de Desarrollo Humano. c uyos propósitos hu sean mejorar la calidad de 
vida de las personas. es al pareccr la Política con mayor acogida en países como el nuestro. 
cuyas hases resaltan la participación, oportunidad y respollSahilidad, la misma que se viabiliza 
a partir del diseño de diferentes estrategias de desarrollo soc ial que con un fuerte discurso de 
equidad tralan dt! resaltar su interés en el área sm:ial (educación. salud. viv ienda. ctc.). hacien
do notar que el Ajuste Estructural conlleva tamhién el tratamiento de lo soc ial. 

El informe de desarrollo humano 1997, elaborado por primera vez en el país. resalta 
que a pesar de importantes y múltiples esfuerzos realizados desde los inici os de la transición 
democrática, la persistencia de amplias hrechas sociales y regionales en el país, el predominio 
de una competitividad económira cspúrca que se nasa en el deterioro de los recursos naturales 
y el déhil desarrollo de una cultura institucional moderna y democrática, constituyen las prin
cipales harn:ras para d dl'sarmllo humano de Bolivia. 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde 1990 viene promo
viendo una nueva visión del desarrollo centrada en el ser humano. En Bolivia los diferentes 
gobiernos a partir de 1993 a la fecha, han adoptado el concepto de DESARROLLO HUMA
NO como la hase del marco conceptual que ordena sus acciones en el área social. 

VISION DEL P.N.U.D. SOBRE DESARROLLO HUMANO 

PUNTOS DE PARTIDA 
- Persistencia de amplias brechas sociales y regionales 
- El predominio de una competividad económica y espúrea, 

basada en el deterioro de los Recursos Naturales. 
- Débil desarrollo de cultura institucional moderna y democráticá 
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LA PROPUESTA DE DESARROLLO HUMANO, es INTEGRAL, 
Es un proceso que amplía la gama de opciones de las personas 
(educación, ingresos, empleo, etc. ) abarcando el espectro total de 
opciont:s. 

la PERSONA HUMANA es el objetivo central, para el que se busca: 

- Perfeccionamiento a partir de sus CAPACIDADES POTENCIALES. 
- Pnsibilidad de PARTICIPAR activamente en DECISIONES. 
- Facilitarle ACCESO EQUITATIVO. a las OPORTUNIDADES y 

la necesidad de que asuman su RESPONSABILIDAD sobre su propio destino 

E S T R A T E G 1 A S. 

l. Consideran un justo y no discriminado acceso a las 
oportunidades. aunque no precisamente igual ingreso. 

2. Las estrategias deben partir de abajo hacia arriba 
La gente debe generar su propio desarroUo, debe analizar y 
establect:r sus propias necesidades y aspiraciones. 

3. El Desarrollo no s610 es una alternativa eéonómica. es a la 
vez política, cultural 'y sociaL 



El DESARROLLO HUMANO considera al individuo como el objetivo central del 
desarrollo y busca su perfeccionamiento como persona y la mejora de su calidad de 
vida. Reconoce al INDIVIDUO como el principal actor en este proceso. Esto impli"a 
incidir en el desarrollo de sus capacidades potenciales. brindarle la posibilidad de parti
cipar activamente en las decisiones que afectan directamente su vida. facilitarle el acce
so equitativo a las oportunidades y demostrarle la necesidad de que asuma la responsa
bilidad sobre su propio destino. Los principios que lo sustentan son: PARTlCIPACION. 
OPORTUNIDAD y RESPONSABILIDAD que, ligados al desarrollo. permiten estable
cer un criterio ordenador para las políticas de gobierno. 

PRINCIPIOS QUE LOS SUSTENTAN 

PARTICIPACIÓN 11 OPORTUNIDADES 1I RESPONSABILIDAD 

~ ¡ / 
CDUARROUO~ 

DEL POTENC I AMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL HOMBRE 
PRETENDE MEJORAR APTITUDES DE LA SOCIEDAD 

IMPULSA LA EQUIDAD 
"----------J----r-- Educación 

Salud 
Vivienda 
Género 
Étnico. 

índice no se reduce 

. - Esperanza de v ida 
- Tasa de alfabetismo 
- Ingresos 
- Años de escolaridad 
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El PNUD elabora su propuesta a partir de un enfoque político ideológico sintetizado en 
el concepto de DESARROLLO HUMANO. que es definido como «el proceso de ampliar la 
gama de opciones de las personas brindándoles mayores oportunidades de educación, aten
ción médica, ingresos y empleo y abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un 
entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas". 

La filosofía y los propios contenidos del Desarrollo Humano señalan que: 

Las estrategias de Desarrollo Humano suponen unjusto y no discriminado acceso a las 
oportunidades. aunque no necesariamente un igual ingreso. 

Las estrategias de Desarrollo Humano no deben partir de arriba hacia abajo, sino 
inversamente. desde la participación popular hacia arriba. La gente habrá de generar 
su propio desarrollo. Esto significa que la gente analice y establezca cuáles son sus 
propias necesidades y cuáles sus aspiraciones. 

El Desarrollo Humano no se relaciona con alternativas consideradas puramente económicas, 
¿stas dehen ser a la vez, políticas, culturales y sociales (MAHBUB UL HAQ 1995:7). 

Posteriormente, ya se habla de Desarrollo Hum~no "sostenible", lo que, en pocas pala
hras. señala que debe posibilitarse el acceso de todos a las oportunidades -concepto esencial 
del Desarrollo Humano-, el mismo que debe «sostenerse», o sea. la disponibilidad del mismo 
no ha de circunscribirse a la generación presente, sino extenderse a las futuras y. en este 
legado intergeneracional. si no fuera factible ampliar el espectro de las oportunidades, por lo 
lllenos habr'a que intentar no reducirlo (Ui Haq 1995:11). 

Es hásico, en esta propuesta, considerar el Indice de Desarrollo Humano. Se trata de un 
indicador que va más allá del Producto Interno Bruto de cada país. Atiende a realidades tales 
como t'speranza de vida al nacer. vida, participación real en el poder en cuanto se traduce en 
acceso a las oportunidades. 

La medición del Desarrollo Humano es efectuada a través de un IDH que combina los indicadores 
con'cspondientes a esperanza de vida, educación e ingresos. El IDH es un promedio para cada país que 
no tiene en cuenta la.;; diferencias entre b'11lpoS sociales, económicos o regionales. 

ALGUNOS DESAFÍOS A RESOLVER. 

Este nuevo escenario de Globalización no puede ser ignorado por los profesionales en 
Ciencias Sociales. al contrario, nos plantea nuevos desafíos para la intervención profesional, 
por lo que se trata de redefinir nuestra acción tendiente a encarar los problemas que cada día 
se acrecientan, revalorizando nuestro compromiso. 
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Quizás el acomodarse al nuevo escenario sin cuestionar sería lo más cómodo, pero no lo 

más aconsejable, por lo que se trata de: 

Afrontar la amenaza de fragmentación que no sólo se cierne sobre organizaciones 
sociales que en el pasado fueron dotadas de un gran potencial de protagonismo nacio
nal, sino también de la propia gente que en su cotidiano vivir tiende a asumir posturas 
con intereses individuales y competitivos. 

Los profesionales en Ciencias Sociales no deben limitarse a ser educadores de 
necesidades (o manipuladores de las necesidades). No pueden. ni deben, reduCir 

sus funciones a "educar" acerca de la conveniencia de ampliar la estructura de 
necesidades de la población, deben ser críticos en su rctlexión acerca del trata

miento de los mismos. 

Aceptar el reto de transformar las necesidades de la sociedad en demandas que se 

expresen en el sistema institucional. 

Aún cuando el modelo excluye de ciertas responsabilidades al Estado. los prokslIln,,· 
k:-. en Ciencias Sociales no de heríamos liherar al Estado ni a las políticas sfh:iaks de 
su responsabilidad de promover la satisfacción de necesidades y destinar los recursos 
pertinentes para ello. Esto supone mayores desafíos para los organismos pliblicos y 
mayor competencia, comhinado con la participación de los beneficiarios. Es decir, 

pretender que las políticas sociales scan politicas de Estado y que efectivamente los 

gohernantes les den la misma importancia que a los telllas econ6micos. 

Aún cuando dehe revalorizarse la participaci6n, se debe considerar que la pobll1ción 
sin ocupación ni ingresos fijos. desnutrida. analfaheta y sin servicj o~ mínimos difícil
mente puede sentirse motivada a participar u organizarse. Su único afán es ~iJhrl'vivir 
y luchar en un espacio que. por la lógica delmcrcado. es hoslil y advcr"n. pI)!' lo que la 
pregunta es ¿cómo inciJir en una verdadera participación. que vaya más allá de 10 
mcranll:nte fonnal'! 

Si hicn dcsdc ningún punto de vista es desdeñahle la participaciún, como el poder de 
las pcrsona~ d grupos para ganar control soore su propia situación y su propio proyecto 

de vida, ésta dehe ser revalorizada constan le mente. 

Aunque resulta una paradoja en las propuestas de glnhalización, se plantea la comhi
nación de comunitarismo y püstmodemidad. que emerge en el discurso oficial cuando 
se tratan de justificar. simultáneamente. las propuestas de participación con las de 
capitalización. SI.! tiende a replantear argumentos que resaltan la comunidad local a la 
que se atrihuye mucha fuerza. sin embargo se lransnacionaliza la economía. 
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Así, bajo el marco de la Democracia Representativa, se habla ahora de involucrar a los 
actores que estaban excluídos con el centralismo anterior. Sin embargo, el que las 
organizaciones (locales) tengan la posibilidad, de acuerdo a sus nuevas competencias 
otorgadas por la Ley de Participación Popular (que rige desde 1994), de proponer, 
sugerir, controlar, no quiere decir que éstas ejerzan poder político alguno, porque una 
cosa es demandar o pedir y otra cosa es definir, DECIDIR, y éste es el problema clave, 
en el que tanto la población como los profesionales deben incidir. 
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